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INTRODUCCIÓN
• Presentación
• Biblioteca - Distribución
• Servicios:

– Características y funcionamiento préstamo
– Préstamo IQS
– Préstamo Llull (URL)
– PUC (Préstamo Unificado Consorciado Universidades Catalanas)
– Otros servicios
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Presentación
• Ubicación

– Biblioteca: 3º piso, edificio viejo
– Sala estudio: piso -1, edificio nuevo. También acceso por fuera (rampa que va a máquinas vending)

• Horario
– Biblioteca: 9-21 h. (LU-VI)
– Sala estudio: 8-21 h. (LU-VI), 10-20 h. (SA)

• Apertura laborables
• Apertura sábados pendiente confirmar

– Sábados abierto: http://biblioteca.iqs.es/es/horaris-1-227
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BIBLIOTECA
• Acceso

– Tiene 2 plantas. Entrada por 3º piso (edificio viejo)
– Acceso con carné URL o carné BIBLIOTECA por los torniquetes de entrada y salida (en Sala estudio, de LU-VI el acceso es libre)
– Sin carné URL/Biblioteca: siempre con documentación oficial (DNI, pasaporte, carné conducir)
– Si se pierde carné:

• Pedir duplicado a Secretaría
• Hacerse carné BIBLIOTECA (1,20€+foto carné). Caduca sep.2017

– Alumnos 1º sin carné: identificarse siempre con documentación oficial
4
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BIBLIOTECA – Sala A
• Distribución Sala A (3º piso)

– Mostrador: préstamos, consultas, acceso…
– 4 ordenadores
– Máquina fotocopiar/imprimir/escanear

• Manual configuración impresora https://intranet.iqs.url.edu/tic/doc/manuales/impresoras_1.pdf
• Tarjeta fotocopias: 2 € (16 copias, recargable)

– MESAS PARA TRABAJAR
– Vitrinas con fondo histórico
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BIBLIOTECA – Sala A
–Bibliografía básica (organizada por carreras y cursos)

• Pegatinas rojas arriba: excluido préstamo
• Pegatinas rectangulares colores: ADE (cada color, 1 curso)
• Pegatinas redondas colores: Química (cada color, 1 curso)
• Pegatinas triangulares colores: Ing. Industrial (cada color, 1 curso)
• Pegatinas rombo colores:  Biotecnología (cada color, 1 curso) 1º son redondas, porque es común con Química
• Pegatinas estrellas colores: Farmacia (cada color, 1 curso)

– Periódicos, novedades
– Revistas
– Obras de consulta: diccionarios, enciclopedias, anuarios, directorios… 6
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BIBLIOTECA – Sala B
• Distribución Sala B (2º piso)

– Acceso bajando 1 planta por escaleras interiores
– Monografías (libros)

• Ordenación temática siguiendo clasificación numérica y jerárquica (nº ubicado en lomo libros)
– Ejemplo:5 Ciencias naturales54 Química543 Química analítica… 543.62 Análisis de sustancias inorgánicas

Similitud: Catalunya>Barcelonès>Barcelona>Sarrià>IQS
– MESAS PARA TRABAJAR
– No hay novelas, guías de viaje, libros de cocina… = Otras bibliotecas
– -Bajando una planta más (1º piso): WC
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Servicios: PRÉSTAMO
• Máximo 4 libros + CD’s o material adicional correspondiente
• 15 días préstamo + 4 renovaciones

– Excepto libros con pegatina redonda roja=EXCLUIDOS
– Excepto revistas, periódicos=EXCLUIDOS

• También en préstamo:
– Taquillas de uso puntual (préstamo durante el día)
– Cables de conexión a internet (préstamo durante el día)

• Manual configuración wifihttps://intranet.iqs.url.edu/tic/index.html 8
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Servicios: PRÉSTAMO IQS
• Préstamo se realiza en mostrador de la entrada (antesde salir por el torniquete de acceso)
• Devolución en mostrador o buzón devoluciones(rampa acceso a Sala Estudio)
• Avisos por e-mail (correo de IQS):

– Recordatorio devolución: 3 días antes fin préstamo
– Reclamaciones: 1 cada semana desde día siguiente fin préstamo
– A la 6ª reclamación se deberá abonar el importe del libro

• SANCIONES: 
– 1 día bloqueado sin préstamo por cada día y documento que se devuelva tarde 
– Libros de lectura ADE: 5 días bloqueo por cada día de retraso 9
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Servicios: PRÉSTAMO IQS
• RESERVAS: Se pueden reservar libros tanto si están prestados como disponibles
• Se pueden reservar en mostrador y por internet (Vídeo sobre cómo reservar vía web: http://biblioteca.iqs.edu/es/como-hacer-reservas-via-web-1-328)
• Se recibirá aviso por e-mail (@iqs.edu) cuando la reserva esté disponible para venirla a buscar. Tiempo para recogerlo: 4 días lectivos
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Servicios: PRÉSTAMO IQS
• RENOVACIONES: Se pueden renovar hasta 4 veces (15 días cada vez) si nadie los ha reservado

– Máximo total préstamo: 15+15+15+15+15=75 días
– Se pueden renovar en:

• Mostrador de préstamo
• Por teléfono (93 267 20 05)
• Contestando e-mail recordatorio de devolución
• Internet (ver apartado  Mi cuenta)

– No se pueden renovar:
• Si ya ha finalizado el periodo de préstamo
• Si alguien ha reservado el documento

– Libros lectura ADE: préstamos especial 7 días 11
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Servicios: PRÉSTAMO LLULL
Se pueden pedir libros en préstamo de otras bibliotecas de toda Catalunya (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya).
• PASO 1: buscar si otra facultad de URL tiene el documento:
RESTO DE LA URL (PRÉSTAMO LLULL)
• Procedimiento:

– Buscar libro en catálogo general URL http://cataleg.url.edu/
– Reservarlo a través del catálogo o ir al mostrador de Biblioteca para hacer el trámite
– Cuando el libro llega, se avisa por e-mail de que el libro está disponible para venirlo a buscar al mostrador de la Biblioteca elegida para la recogida (ATENCIÓN: tardará más en llegar si el libro está prestado en el momento de reservar)
– Devolución en Biblioteca IQS o en cualquier otra biblioteca de la URL

• Tarda aprox. 3-4 días en llegar el documento a IQS
• Se puede reservar para ir a buscarlo personalmente a la biblioteca que se quiera de toda la URL

– Siempre con carné de estudiante o carné de biblioteca, NO válido DNI, pasaporte…
– Dirección+horarios bibliotecas URL: http://www.url.edu/serveis/biblioteques 12
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Servicios: PRÉSTAMO PUC
• PASO 2: Si el documento no está en IQS ni en el resto de facultades de la URL, se puede pedir en PUC (Préstamo Unificado Consorciado), que engloba:

13

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona
Universitat de Girona Universitat de Lleida
Universitat de Vic Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull Universitat Rovira i Virgili
Biblioteca de Catalunya
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Servicios: PRÉSTAMO PUC• Procedimiento:
– Imprescindible haber accedido alguna vez a Mi cuenta
– Buscar libro en catálogo PUC-Encore http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=spi
– Si hay algún ejemplar disponible, pulsar el botón Pedirlo
– Seguir los pasos, identificándote como usuario IQS (ATENCIÓN FORMATO CORREO correoelectrónico@iqs.url.edu + contraseña)
– Cuando el libro llega, se avisa por e-mail de que el libro está disponible para venirlo a buscar al mostrador de la Biblioteca
– Devolución en Biblioteca IQS 

• Tarda aprox. 7 días máx. en llegar el documento a IQS
• También se puede ir a buscar personalmente a la biblioteca del documento (no se puede reservar)

– Siempre con carné de estudiante. NO válidos DNI, pasaporte, carné de la biblioteca…
14
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Otros Servicios
• Cables de conexión a la red
• Wifi (manual configuración wifihttps://intranet.iqs.url.edu/tic/index.html)
• Taquillas de uso puntual (vaciar al final del día)
• Sala estudio

– Libre acceso de LU a VI 
– Acceso con identificación obligatoria los sábados
– 4 salitas de trabajo en grupo (reservas en Recepción IQS)

• Libre circulación bibliotecas universitarias de Catalunya
– Acceso a cualquier biblioteca universitaria catalana
– Siempre identificado como estudiante URL con carné estudiante (NOválido carné Biblioteca, DNI, pasaporte…)
– Únicamente en Bibliotecas URL: también es válido el carné de Biblioteca 15
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USOS PRÁCTICOS
• Web Biblioteca
• Mi cuenta / El meu compte
• Uso del Catálogo
• Bibliografía básica – recomendada
• PUC: Préstamo Unificado Consorciado
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WEB BIBLIOTECA
http://www.biblioteca.iqs.url.edu

Varios

– Catálogo
– Noticias

Novedades

– Calendario 
– Mi cuenta – El meu compte
– Bibliografía básica
– PUC

17
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Mi cuenta /El meu compte
• NECESARIO ACCEDER UNA PRIMERA VEZ PARA ACTIVAR ALGUNOS SERVICIOS BIBLIOTECA (Historial de lectura, PUC…)
• Sirve para gestionar préstamos, renovaciones…
• Acceso:

– Desde enlace en menú inferior web Biblioteca http://biblioteca.iqs.url.edu
– Enlace directo https://ldap.url.edu/cgi-bin/sso.cgi?bibliourlspi.html

• Logueo:
– Nombre usuario IQS:  nombre+apellido1+inicialapellido2

• Ej.: Paco González Pérez= pacogonzalezp
– Contraseña *****
– Marcar “IQS” > Entrar
– Comprobar que en rojo aparece tu

nombre para ver que se ha
accedido correctamente

18
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Mi cuenta /El meu compte
• Opciones interesantes:
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Mi cuenta /El meu compte
1. Ejemplares prestados / Exemplars prestats

– Aparecen libros prestados actualmente y fecha devolución
– Permite renovar selección o renovar todo (¡Cuidado! a veces no permite renovar)

2. Reservas Solicitadas / Reserves Sol·licitades
– Aparecen reservas pendientes (pendientes de recoger, pendientes de llegar, que todavía no ha devuelto el usuario que lo tiene antes que nosotros…)

3. Búsquedas preferidas /Cerques preferides
– Una vez logueados, podemos hacer búsquedas en el catálogo y luego guardarlas como preferidas para no repetirlas en el futuro

4. Mi historial de lectura / El meu historial de lectura
– Activar esta opción para poder ver los libros que cogimos en préstamo en el pasado, desde el momento en que lo activemos
– Permite borrar libros de nuestro listado y exportar el listado
– Se puede desactivar cuando queramos, pero al volverlo a activar el contador empezará desde cero (perderemos el histórico de todos los libros prestados con anterioridad)

• CERRAR SESIÓN
– Botón “Salir” + Cerrar todas las ventanas del navegador (si no, no se cierra) 20
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Uso del Catálogo
• Acceso

– IQS http://www.iqs.edu/es/ > Servicios > Biblioteca http://biblioteca.iqs.edu(hay una pestaña para hacer la búsqueda directamente desde la página de inicio de la Biblioteca)
– Enlace directo: http://cataleg.url.edu/

• Desde aquí se tiene acceso al catálogo colectivo de todas las bibliotecas de la URL
• Para buscar sólo libros en IQS, seleccionar del desplegable “IQS”

• Búsqueda simple
– Permite buscar por un
solo campo a elegir 
(Palabra clave, 
título, autor…)

21



13/9/2016

22

Uso del Catálogo
• Búsqueda avanzada

– Enlace en la parte derecha de la pantalla, la última opción del apartado “Opciones de búsqueda”
– Permite combinar información de diferentes campos
– Permite delimitar ejemplares que estén disponibles (que no aparezcan los prestados), acotar por idiomas, años…
– Los textos de debajo explican cómo utilizar diversas opciones

• Pantalla de resultados y visualización
– Diferentes iconos representan diferentes tipos de material (libros, revistas, tesis…)
– Pulsar en el título para entrar en la ficha del libro
– Permite ver qué ejemplares están disponibles y cuáles no 22
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Uso del Catálogo
• Reservas

– Previamente hay que estar logueado en “Mi cuenta/El meu compte”
– Realizar la búsqueda y pulsar icono de Reserva, ya sea:

1. Desde el listado de resultados de la búsqueda

2. Desde dentro del registro 
que nos interesa 23
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Uso del Catálogo
• Reservas

– Seguir los pasos para especificar ubicación de recogida, fecha máxima preferida…
– Si hace falta, elegir el volumen en concreto que nos interesa…
Más información sobre reservas: http://biblioteca.iqs.edu/es/como-hacer-reservas-via-web-1-328
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Bibliografía recomendada
• Acceso directo desde página principal Biblioteca http://biblioteca.iqs.edu
• Enlace directo: http://cataleg.url.edu/search*spi/r
• Normalmente hay mínimo 2 ejemplares de cada título en Biblioteca:

– 1 ejemplar excluido préstamo
– 1 ejemplar disponible préstamo

• Búsqueda por profesor o por asignatura
• Buscar por asignatura:

[Nombre asignatura] – [curso + siglas carrera] – IQS
– Ej.:   Microeconomia – 1r ADE – IQS

• Biologia cel·lular i genètica - 1r GBIO - IQS 
• Informàtica – 1r GETI – IQS
• Biologia – 1r Química – IQS 
• Microbiologia i Parasitologia - 1r Farmàcia - IQS-Blanquerna

• Aparecen todos los ejemplares de cada título = fácil ver los que hay disponibles en Biblioteca, fechas de devolución de los prestados…
• Atención: También hay asignaturas de otras facultades URL, ¡no confundir!25
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PUC: Préstamo Unificado Consorciado
• Acceso

– Desde la página principal de Biblioteca http://biblioteca.iqs.edu hay un acceso directo
– Enlace directo: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=spi

• Buscar el documento
• Si hay ejemplares disponibles, marcar Pedirlo / Demanar-lo
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PUC: Préstamo Unificado Consorciado
• Marcar Universidad Ramon Llull + Enviar

• Comprobar mensaje:
• Vídeo explicativo: http://biblioteca.iqs.edu/es/como-hacer-reservas-via-web-1-328#PUCes
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• Poner dirección de email con dominio completo @iqs.url.edu, la contraseña de red y la ubicación donde lo queremos recoger (generalmente IQS)
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Gracias
• Preguntas
• Tour por la Biblioteca

biblioteca@iqs.url.edu
Biblioteca IQS
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